MONITORING SYSTEMS

MONITOREO DE
TRANSPORTE
O CÓMO AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

control de flotas
4

CONTROL INTEGRAL DE
FLOTAS EN TIEMPO REAL
2

SISTEMA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
2

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

1

El sensor de nivel de combustible
ESCORT TD se instala en un tanque de

3

3

La información del rastreador se
transmite al servidor y se procesa en el

combustible. El sensor detecta datos

software. Los propietarios del sistema

sobre abastecimientos /descargas

pueden ver los datos recibidos en

de combustible.

cualquier momento desde sus

1

teléfonos celulares o computadoras.
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Luego ESCORT TD transmite datos sobre
nivel de combustible al tracker GPS
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La transmisión de datos se realiza
por medio de GSM.

(rastreador) instalado en la cabina del
operador. El tracker GPS es un dispositivo
de recipción/transmisión de datos sobre la
ubicación de la unidad de transporte.
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sistemas de monitoreo

IMLPEMENTANDO SISTEMAS DE
MONITOREO USTED OBTIENE:
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1

3

De 10 a %30 de reducción

Desde %10 de reducción

De 10 a %30 de reducción

de costos de combustible

de costos de mantenimiento

del recorrido

técnico
4
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IMLPEMENTANDO SISTEMAS DE
MONITOREO USTED PREVIENE:

1
Descargas no autorizadas

2
Uso no autorizado
de transporte

sistemas de monitoreo

IMLPEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL DE
COMBUSTIBLE ESCORT USTED PREVIENE:

6

1

2

Drenaje de combustible

Abastecimientos falsos

de tanque o cisterna

o incompletos

3
Ordeña por vía retorno

4
Abastecimientos en
lugares no autorizados
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escort td

ESCORT TD SENSORES DE NIVEL
DE COMBUSTIBLE ESCORT-TD
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Todos los dispositivos ESCORT son seguros,
confiables y cumplen con los altos estándares de
calidad establecidos por el sistema de certificación
GOST-R (Estándar estatal Ruso) y los reglamentos
técnicos de la Unión Aduanera del EAC, son de
fácil configuración e interactuan perfectamente
con los sistemas de monitoreo de diferentes
marcas.

El algoritmo perfeccionado de
compensación térmica corrige nivel de
combustible con la máxima precisión
en función del cambio de temperatura y
tiene un error de medición no más de 1%.
También existe la posibilidad de detectar
el agua y la contaminación en el tanque
por el código de error.

Los sensores ESCORT son resistentes a la influencia
de la temperatura ambiente en el rango operativo
de -60/+80 C 0, tienen un aislamiento galvánico en
todo el cuerpo, así como una protección elevada
contra la inversión de polaridad, interferencia
electromagnética y saltos de tensión.

Los materiales y componentes están
protegidos por una carcasa resistente
a golpes hecha de poliamida de alta
calidad. El diseño de los sensores es
completamente hermético y cumple con
el estándar internacional IEC60529 con
mayor protección contra el polvo
y la humedad IP67.

La parte de medición de los sensores se ajusta
a cualquier profundidad del tanque en el rango
de 15 cm a 6 m.
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escort td ble

escort td ble

SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE ESCORT TD BLE
Certificado a prueba de
explosión OExiaIIBT6 X
Ahorra tiempo de

Gracias a un protocolo de bajo consumo de energía, el sensor es capaz de
alimentarse de su batería incorporada durante muchos años. Con todo eso, los
datos se transmiten igual de completos y fiables tal como por la vía alámbrica.
El sensor ESCORT TD-BLE se puso en producción en serie en 2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modo de funcionamiento

digital

Modo digital: -Interfaz

Bluetooth LE (BLE)

instalación de un sensor
Prevención de vandalismo
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contra cables

-Protocolo de intercambio de datos
Error de medición en el ambiente operativo
Alcance (bajo condiciones normales de operación sin la

no más de 1%
hasta 100 metros

Batería de cloruro de litio-tionilo,

interferencia y obstáculos con el uso de la base receptora ESCOR

su vida útil es más de 7 años

Sensibilidad del receptor potencia del transmisor

-90 dB/0 dB

Grado de protección del cuerpo Segun GOST 14254

IP67

equipado con una cubierta

Protección contra descargas eléctricas Segun GOST 12.2.007.0

clase III

protectora adicional hecha de

Condiciones de explotación: - temperatura ambiental

-30... +85 С°

El cuerpo del sensor está

poliamida antichoque y

- presión atmosférica

resistente a diversas
lesiones mecánicas

Dimensiones:

84... 106,7 kPa
no más de 80х80х (L + 21)
donde L-es la longitud

Se configura desde un celular.

del medidor
Peso:

El primer sensor de combustible inalámbricodel mundo
basado en la tecnología de Bluetooth Low Energy (BLE).

ESCORT BLE

no más de 0,5 kg
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tl-ble

tl-ble

Sensor inalámbrico de
temperatura y luz TL-BLE

Sensor inalámbrico de temperatura e iluminanción
TL-BLE determina la temperatura y la iluminanción
del ambiente.

La información se transmite
por el protocolo Escort.BLE
a través del canal de radio
Bluetooth LE
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Tiene fuente de
alimentación autónoma – la
batería de litio extraíble y
libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Error de medición de temperatura en el ambiente operativo, no mas de

±1% 0С

Error de medición de iluminanción en el ambiente operativo, no mas de

20 %

Modo de funcionamiento

digital
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Modo digital:
interfaz

Bluetooth LE (BLE)

Protocolo de intercambio de datos

Escort BLE

Alcance, no menos de

10 metros

El período de intercambio de datos con la base receptora ESCORT

10 segundos

Sensibilidad del receptor / potencia del transmisor

-96 dBm/4dBm

Grado de protección del cuerpo Segun GOST 14254

IP67

Protección contra descargas eléctricas Segun GOST 12.2.007.0

clase III

Condiciones de explotación:
temperatura ambiental

-40... +85 0С

presión atmosférica

84... 106,7 kPa

Dimensiones no mas de

94х60х36 mm

Peso, no mas de

0,5 kg

du-ble

du-ble

El sensor inalámbrico de ángulo de
inclinación ESCORT DU BLE

El sensor inalámbrico de ángulo de inclinación DU BLE sirve
para medir el ángulo de inclinación de las partes móviles de
mecanismos y para determinar la dirección de rotación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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La transmisión de datos
inalámbrica (la información
se transmite por el protocolo
Escort.BLE por canal
de radiofrecuencia
Bluetooth LE)
Ahora la instalación es más
rápida y fácil ya que no hace
falta montar cables.

Frecuencia de funcionamiento de canal de radio

2,4 GHz

Tensión de alimentación

3...3,7 V

Corriente de consumo, no es más

17 мА

Interfaz de intercambio de datos

Bluetooth LE (BLE)

Sensibilidad del receptor potencia del transmisor

-96 dBm / +4 dBm

Protocolo de intercambio de datos

Escort BLE

Alcance (bajo condiciones normales de operación sin la interferencia y

Configuración cómoda por
una aplicación móvil

obstáculos con el uso de la base receptora ESCRORT) no menos de

Un nuevo modo ha sido
añadido – modo de rotación

Condiciones de explotación:

Error de medición

10 metros
±1°

- temperatura ambiental

- 45 ... + 50 °С

- presión atmosférica

84 ... 106,7 kPa

Grado de protección

IP69S

Marcación de protección contra explosión

0Ex ia IIB T3X

Las dimensiones, no más de

85х85х50 mm

Peso, no más de

0,3 kg
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escort td-500

escort td-500

SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE ESCORT TD-500
Certificado a prueba de
explosión OExiaIIBT6 X
Certificado de conformidad
GOST-R
Incluido en el Registro de
dispositivos de medición
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Certificado de UAE (Unión
Aduanera Euroasiática)
Certificados de
conformidad europeos
CE, E-Mark
Hay una versión especial
para la conexión por
Can bus
Tiene la capacidad de
transmitir datos en litros
y porcentaje

4 MODOS DE CONEXIÓN: RS-485, analógica,
de frecuencia, de impulsos

Es el primer producto de nuestra empresa de la línea
de sensores de combustible.
Se produce desde el año 2009 y hoy en día se han realizado más de 170 mil de
estos dispositivos. ESCORT TD-500 está diseñado específicamente para usarse
en las areas explosivas, por ejemplo en camiones surtidores de combustible,
en depósitos estacionarios, cisternas móviles etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ambiente por medir

Gasolina, Diesel

Marcación de protección contra explosión

OExlallBT6 X

Tipo de señal analógica

PWM

Resolución de la salida digital

0,1%

Resolución de la salida analógica

0,25%

Rango de señal analógica

0,2 - 5 V

Rango de señal de frecuencia

300 - 4395 Hz

Rango de señal de impulso

2 - 1025 impulsos

Error de medición en el ambiente operativo

1%

No linealidad, no es peor

1%

Tensión nominal de alimentación

9... 36 V

Corriente de consumo, no es más

30 mA

Grado de protección

IP67

Rango de temperatura operativa

de -60... +85 С о
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escort td-150

escort td-150

SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE ESCORT TD-150
Certificado de conformidad
GOST-R

ESCORT TD-150 se lanzó en el 2017 en respuesta
a las necesidades de los consumidores.
ESCORT TD-150 se presenta en el 2017 en respuesta a las solicitudes de
los clientes y es un sucesor del sensor de combustible ESCORT TD-100. La
principal diferencia de diseño entre el TD-150 y su predecesor es la adición
del modo analógico de conexión con un rango de señal extendido.

Certificado de UAE (Unión
Aduanera Euroasiática)
Certificados de conformidad
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europeos CE, E-Mark

Ambiente por medir

Gasolina, Diesel

Grado de protección IP67

Resolución de la salida digital

0,1%

Resolución de la salida analógica

0,25%

Rango de señal de frecuencia

300 - 4395 Hz

Rango de señal analógica

0,2 - 9 V

Error de medición en el ambiente operativo

1%

No linealidad, no es peor

1%

Tensión nominal de alimentación

7 - 80 V
(a partir del número de serie 15520)

Corriente de consumo, no es más

30 mA

Grado de protección

IP67

Rango de temperatura operativa

de -60... +85 С о

Aislamiento galvánico

3 MODOS DE CONEXIÓN:
RS-485, analógico, de frecuencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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escort td-600

escort td-600

SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE ESCORT TD-600
Certificado de
conformidad GOST-R
Certificado de UAE (Unión
Aduanera Euroasiática)
Grado de protección IP67
Aislamiento galvánico
Inerfaces RS 232/485
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Escort TD-600 es el soldado universal en la linea de
sensores de nivel de combustible capacitivos escort.
Desarrollado en 2017 de acuerdo con las necesidades del mercado de
América Latina. La base de componentes para el TD 600 era el sensor
de nivel de combustible «TD-500». La principal diferencia es la adición
de interfaz de conexión RS-232.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ambiente por medir

Gasolina, Diesel

Resolución de la salida digital

0,1%

Resolución de la salida analógica

0,25%

Rango de señal de frecuencia

300 - 4395 Hz

Rango de señal analógica

0,2 - 9 V

Rango de señal de impulso

2 - 1025 impulsos

Error de medición en el ambiente operativo

1%

No linealidad, no es peor

1%

Tensión nominal de alimentación

7 - 80 V
(a partir del número de serie 10776)

5 MODOS DE CONEXIÓN: RS-485, RS-232,
analógico, de frecuencia, de impulsos

Corriente de consumo, no es más

30 mA

Grado de protección

IP67

Rango de temperatura operativa

de -60... +85 С о
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escort td online

escort td online

SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE ESCORT TD-ONLINE
Registra localización y rutas del
vehículo con el receptor GPS /
GLONASS incorporado del receptor
Determina de la calidad
de conducción del vehículo
mediante un sistema de puntos
gracias a un sensor de posición
incorporado
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Escort TD-Online: es una solución patentada única/exepcional que
combina un sensor de nivel de combustible capacitivo convencional
y un dispositivo de monitoreo en un cuerpo compacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad de resolución de medidor

0.1%

El algoritmo incorporado de conteo
de horas del motor controla el
funcionamiento del motor sin
conectar cables adicionales

Límites de nivel de error admisible

±1%

Nivel de protección de carcasa GOST (Estándar Estatal ruso) 14254

IP67

Protección contra descargas eléctricas GOST (Estándar Estatal ruso) 12.2.997.0

clase III

Control del estado del motor por
la tensión de alimentación

Rango de tensión de alimentación

12 - 36 V

Número de canales GLONASS/GPS receptor
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Estándar de comunicación

850/900/1800/1900

Potencia de transmisor

2W

Capacidad de la caja negra, eventos

32000

Velocidad de intercambio de datos interfaz RS-485

19200 bit/s

Rango de temperatura de medio ambiente

de -60... +85 С о

Dimensiones, mm, no más

Lх80х80

Peso del medidor, kg, no más

1

Posibilidad de conectar hasta 7
sensores adicionales por RS-485 bus
Tarjeta Nano SIM reemplazable
proporciona una oportunidad de
cambiar el operador móvil

EL PRIMER SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE EN EL
MUNDO CON EL SISTEMA GPS/GLONASS INTEGRADO

Se produce desde 2013 y proporciona a sus usuarios
una gran cantidad de posibilidades adicionales.

Para garantizar la máxima
protección contra impactos
mecánicos TD-ONLINE tiene
una cubierta hecha de
poliamida antichoque
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digital I-4

digital I-4

INDICADOR DIGITAL I-4

Indicador digital I-4 – es un dispositivo que
muestra datos sobre el nivel de combustible
real, por lo tanto usted siempre sabrá el volumen
actual de combustible en el tanque.
El Indicador I-4 puede
usarse como un sumador de
datos sobre el volumen de
combustible en los tanques.
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El valor sumado se transmite
como una señal digital
y como una señal de
frecuencia.
Posibilidad de conectar
hasta 4 sensores
simultáneamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interfaz de la señal de entrada

RS-485

Protocolo de interrogación de sensores

RS-485, 19200

Rango de valores mostrados

0 - 9999 L

Resolución de la señal analógica de la salida

0,1%

Resolución de la señal de frecuencia de la

0,1%

Rango de la señal de frecuencia de la salida

300 - 2350 Hz

Número de puntos de calibración por cada sensor

hasta 40

Número de sensores por conectar

hasta 4

Nivel de protección (GOST 1425-96)

IP54

Protección contra descargas eléctricas (GOST 12.2.007.0)

II clase

Tensión de alimentación nominal

9... 36 V

Rango de temperatura de medio ambiente

-60... +85 С о
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generadores diésel

CONTROL DE COMBUSTIBLE
EN GENERADORES DIÉSEL
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Para monitoreo de generadores diésel El
Grupo ESCORT recomienda instalar un sensor
de nivel de combustible Escort TD-Online con
un módulo GPS / GLONASS integrado y una
tarjeta SIM reemplazable.

Reduce significativamente el tiempo
de instalación del equipo

Escort TD-Online difiere de otros modelos en
que reune en sí la funcionalidad de un sensor
de combustible y un rastreador GPS.
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Detecta el robo de combustible del tanque
Calcula la cantidad de combustible consumido

Localiza un objeto
Controla el funcionamiento del motor
sin conectar cables adicionales

Genera automáticamente reportes sobre
la cantidad de combustible consumido para
la area de contabilidad

Provee datos precisos sobre el nivel de
combustible en el tanque en cualquier momento

Cambia de modo remoto las configuraciones
de transferencia de datos al servidor

Asegura el reabastecimiento de combustible
a su debido tiempo en el tanque del generador

Reduce los gastos de combustible.

Detecta el margen mínimo del combustible
restante en el tanque del generador

CONTROL DE COMBUSTIBLE EN
DEPÓSITOS ESTACIONARIOS

camiones surtidores de combustible

SOLUCIÓN PARA CAMIONES
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE
Para las areas explosivas Grupo ESCORT ofrece el sensor de nivel de combustible
ESCORT TD-500 con un certificado de protección contra explosiones.
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El sistema de monitoreo permite:
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Conocer la cantidad exacta de combustible en la
cisterna para chequear las desviaciones de valores
entre los datos que muestra el dispensador de
combustible y los datos obtenidos por sensores de
nivel de combustible ESCORT.

Evitar drenajes de combustible a través de
escotillas, manipulaciones con el contador
de dispensador pistola

Controlar el abastecimiento de combustible en la
cisterna y la emisión de combustible a través de un
dispensador pistola

Determinar la calidad del combustible en la
cisterna y los intentos de diluir el combustible
con el agua

Identificar robo de combustible, incluso a la hora de
abastecer

Detectar abastecimientos falsos

Para un control completo de todo el volumen de combustible en objetos similares,
los sensores de nivel de combustible deben instalarse en cada compartimiento de la
cisterna del camión surtidor de combustible.

sobre compañía

GRUPO DE COMPAÑÍAS ESCORT
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16

años de experiencia en la producción
de sistemas de monitoreo de transporte

500

Más de 500 mil sensores
vendidos en todo el mundo

600

Más de 600 socios en Rusia
y en todo el mundo

43

distribuidores de marca Escort
en Rusia y en países de la CEI

2000

m2 es la superficie de la área
de investigación y producción

70

países donde se venden
soluciones de Escort

12

almacenes regionales en Rusia

150

empleados altamente calificados

1

centro de investigación
y desarrollo propio

6

líneas de ensamblaje de
transporte en Rusia utilizan
sensores Escort

Escort - el fabricante de equipos para sistemas
de control y monitoreo de transporte mas grande.
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MONITORING SYSTEMS
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